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carreteras en el siguiente tramo A-395 y GR-420. Acce-
sos a Sierra Nevada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Granada).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.458.431,00 euros.

5. Garantía provisional. 49.168,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio núm. 10.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 955058500.
e) Telefax: 955058516.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo 0, subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no 
clasificadas se exigirá la solvencia económica y finan-
ciera y la solvencia técnica y profesional de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 16 y 19 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de la Administración 
Pública.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: a las 13 horas del 
dia 13 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación:

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2: «Documentación Técnica». La señala-
da y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3 «Proposición Económica»: La señalada 
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

2. Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa o del equipo técnico debe-
rá justificar la fecha de presentación o de imposición 
del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Orga-
no de Contratación su remisión mediante telex, tele-
grama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si 
es recibida por el Órgano de Contratación con poste-
rioridad a la fecha de la terminación del plazo señala-
do en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida. Número fax 
de Registro Auxiliar 955058201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10.
c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: Apertura técnica: 30/01/2006 Apertura 
económica: 02/03/2006.

e) Hora: A las once ambas.

10. Otras informaciones. La declaración referente a 
la capacidad de obrar y prohibiones de contratar exigidas 
en el apartado 9.2.1.g) del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares, deberá ser completada con la refe-
rencia a la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilida-
des de Altos Cargos de la Junta de Andalucía.

11. Gastos de anuncios. Los gastos en Boletines 
Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicata-
rios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22/11/2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/
licitaciones.

Sevilla, 14 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral de Carreteras, Jesús Merino Esteban. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 63.341/05. Resolución de la Consejería de Indus-
tria y Medio Ambiente por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato denominado «Asis-
tencia Técnica a la realización del deslinde de las 
vías pecuarias integradas en el sistema radial 
Murcia-Lorca y Murcia-Cartagena (Región de 
Murcia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Industria y Medio 
Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 26/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica a la 

realización del deslinde de las vías pecuarias integradas 
en el sistema radial Murcia-Lorca y Murcia-Cartagena 
(Región de Murcia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 4 de agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 592.634,19 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2005.
b) Contratista: Geoinformación y Sistemas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 390.000,00 euros.

Murcia, 29 de noviembre de 2005.–La Secretaria Ge-
neral, María Reyes Sánchez Gómez. 

 63.582/05. Resolución del Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud por la que se convo-
ca licitación, mediante concurso abierto, para la 
contratación del arrendamiento de un tomógrafo 
PET-TAC, con todos los complementos necesa-
rios para su puesta en marcha en el Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Obras y Contratación.

c) Número de expediente: 51/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un to-
mógrafo PET-TAC con todos los complementos necesa-
rios para su puesta en marcha en el Hospital Universita-
rio Virgen de la Arrixaca.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Virgen 

de la Arrixaca. Carretera de Madrid/Cartagena. El Pal-
mar. 30120. Murcia.

e) Plazo de entrega: La entrega deberá realizarse en 
el plazo que se oferte por la empresa licitante adjudicata-
ria, no pudiendo exceder de 10 meses a computar desde 
la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 9.145.258,88 euros.

5. Garantía provisional: 182.905,1776 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Servicio de 
Obras y Contratación.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Murcia. 30008.
d) Teléfono: 968 36 88 89.
e) Telefax: 968 36 66 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
que rigen la contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 
2006.

b) Documentación a presentar: La descrita en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen la contra-
tación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Murciano de Salud. Registro 
General.

2. Domicilio: Ronda de Levante, 11. Planta baja.
3. Localidad y código postal: Murcia. 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Servicio de 
Obras y Contratación.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11. Planta 3.ª
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 19 de enero de 2006.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de la 
presente licitación correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 7 de diciembre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.carm.es/
chac/consulexp.htm.

Murcia, 7 de diciembre de 2005.–El Director Gerente 
del Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló Roca. 


